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RCG-MC-01
Título:
Minuta de Reunión Consejo de la Sociedad Civil
Identificación
Proceso o Área

Participación Ciudadana

Referencia

Reunión Consejo de la Sociedad Civil – Sesión N°16

Organizador/a de Reunión

Sr. Felipe Martin C.

Cargo Organizador/a

Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Riego

Ubicación

Oficina Comisión Nacional de Riego: Alameda 1449
- Piso 4°, Santiago. Oficina del Secretario Ejecutivo.

Fecha de la Reunión

15 de Marzo de 2013

Hora de Inicio

15:00 horas

Hora de Finalización

17:45 horas

Objetivo

- Revisión de la aprobación del Nuevo Reglamento, la
que se realizó por correo electrónico.
-Revisar los avances del proceso inscripción del nuevo
Consejo de la Sociedad Civil.
- Definir a través de votación del Consejo los nuevos
miembros de éste.

Temas Tratados
- Se aprueba acta de la Sesión Nº15
- Se revisa la aprobación del nuevo reglamento del
Consejo de la Sociedad Civil.
- Se da cuenta de todo el proceso de preparación y
difusión para la inscripción de entidades vinculadas al

riego en el Banner que la institución ha dispuesto para
estos efectos.
- Se da cuenta de los Resultados del proceso de
inscripción.
- Posteriormente, contando con el quorum necesario,
se da paso a la votación para elegir a los miembros del
nuevo consejo de acuerdo al artículo octavo del
Reglamento Vigente. (Ver archivo votación).
- Queda pendiente la designación del Consejero de la
Zona Sur. La que se realizará invitando a participar a
entidades de la zona y posteriormente se enviará
correo con los nombres de estas a los miembros del
consejo interino a fin de que emitan su voto por
correo.

Acciones Comprometidas
Descripción

Responsable

Vencimiento

Se solicita comunicar la
designación a cada uno de los
consejeros electos nuevos.

Secretario Ejecutivo

22 de marzo de 2013

Invitar a participar a Entidades
de las regiones de Los Ríos,
Los Lagos, Aysén y
Magallanes.

Secretario Ejecutivo

22 de marzo de 2013

Recepcionar Entidades de las
regiones de Los Ríos, Los
Lagos, Aysén y Magallanes
para el cupo del Consejero/a
de la Zona Sur.

Secretaria de Actas

31 de marzo de 2013

Enviar por correo electrónico
los nombres de las entidades
que aceptaron la invitación
para que los Consejeros/a
Interinos emitan su voto.

Secretaria de Actas

05 de abril de 2013

Recepcionar por correo
electrónico el voto de cada
consejera/o interino.

Secretaria de Actas

10 de abril de 2013

Comunicar al Nuevo consejero
su designación.

Secretaria de Actas

15 de abril de 2013

Citar a los miembros del
Nuevo Consejo de la Sociedad
Civil para la próxima sesión.

Secretaria de Actas

10 de abril de 2013

Se fija como próxima reunión
del Consejo el viernes 26 de
abril de 2013 a las 15:00 hrs.

Secretario Ejecutivo CNR

26 de abril de 2013

Lista de Asistencia:

Ver lista de Asistencia Sesión N°16 del Consejo de la
Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Riego.

Documentación Anexa:

Secretaria de Actas, Santiago - Marzo de 2013

